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 Angel 
Guardián 
quiere 
ayudar a los 
niños a 
mantenerse 
a salvo! 



Vamos a 
empezar 
nuestra 
historia! 



Cuando la mamá de 
Jimmy lo acuesta en la cama por la 
noche, siempre hablan por un 
rato. Hablan de cosas interesantes, 
cosas tontas y cosas serias. Una 
noche, ella dijo: "Una de mis cosas 
favoritas es hacerte cosquillas en 
la panza." Ella le hizo cosquillas 
suavemente y Jimmy se rio. 

"También me gusta darte 
abrazos," dijo ella, abrazándolo. 
"Y, sobre todo," bromeó, "Me gusta 
fingir que te muerdo la oreja." Ella 
acarició su oreja e hizo sonidos de 
pavo, "Gibble, gobble, Gibble." 



Jimmy se rio de nuevo. "Basta, 
mamá! ¡Detente!" 

"Está bien", dijo. "Cuando tu dices 
detente, siempre me detengo, ¿verdad?" 

Jimmy tomó una respiración 
profunda. "Sólo estaba bromeando! ¡Hazlo 
otra vez!" 

"No ahora", dijo su madre, 
"porque quiero hablar contigo sobre el 
contacto apropiado e inapropiado." 

"¿Qué es un contacto apropiado e 
inapropiado?", Preguntó. 

"Si sigo haciéndote cosquillas y 
más cosquillas, y no me detengo sin 
importar lo que tu digas, eso sería un 
problema de contacto inapropiado". 

"Eso sería algo incorrecto de 
hacer", dijo Jimmy. 



Ella siguió. "Hay otros 
tipos de contactos apropiados e 
inapropiados, también." 

“Como cuando Spot 
lambe mi cara. ¡Qué asco! ", 
Dijo. "Sí", o cuando alguien 

te tira y se sienta sobre ti 
y no te dejaré ir. " 

"Eso me pasó una vez," 
Jimmy dijo. 

“¿Te paso?" Le pregunto 
su mamá. "¿Cómo te sentiste?" 
“Me moleste!" 

“Te oyes molesto! Estoy 
feliz de que estás a salvo 

ahora ". 



Entonces la mamá 
de Jimmy preguntó: 
"¿Alguna vez has sido 
engañado?" 

"Hmmm," Jimmy 
pensaba. "¿Quieres decir 
como cuando alguien dice" 
Abre la boca y cierra los 
ojos, y obtendrás una gran 
sorpresa 'y la sorpresa es 
un gusano? " 

"Sí", dijo su madre, 
"eso es lo que quiero decir. 
Pero hay otros trucos, 
también. 

Una vez había una 
niña…" 



"¿La conozco?" 
preguntó Jimmy. 
"No, pero ella es una 
persona real. Un día 
cuando ella estaba 
jugando afuera, un 
vecino se acercó y dijo: 
"¿Quieres venir a mi 
casa para ver unos 
gatitos bebés? '" 
Como ella ya conocía a 
esta persona, se fue con 
él. Cuando la niña 
estaba dentro de su 
casa, miró a su 
alrededor. "¿Dónde 
están los gatitos?", 
Preguntó. 



"El hombre dijo:" Si 
te sientas en mis piernas, 
te muestro los gatitos ". 

"Entonces la niña 
sintió una sensación 
incómoda. Estaba a punto 
de irse a casa cuando el 
hombre trató de tocarla en 
su parte privada ". 

"Lo hizo?" Jimmy 
preguntó. 



"Sí, lo hizo," la mamá de 
Jimmy respondió. "Así que la 
niña salió corriendo de allí lo 
más rápido que pudo." 

"¿Se  escapo?" 
"Ella corrió hasta llegar 

a casa y le dijo a su mamá y a 
su papá lo que había 
sucedido." 

"¿Qué le hicieron a ese 
hombre?" 

"Se metió en un gran 
problema. Lo que hizo estaba 
mal. Es contra la ley también ". 



"Él va a tener que aprender a nunca 
tratar de hacer algo así de nuevo ". 
"¿Por qué alguien querría hacer eso a un 
niño pequeño mamá?", Preguntó 
Jimmy. 
"No sé", su mamá respondió moviendo 
la cabeza con tristeza. "Sólo sé que a 
veces pasa. Pero si hablamos de eso, 
podemos ayudarte a estar a salvo ". 



"¿Recuerdas la historia 
en donde la niña se sentía 
incómoda?" 

Jimmy dijo. 
"Muchos niños dicen 

que reciben avisos de alerta 
cuando las cosas no son seguras. 
Algunos niños dicen que es una 
sensación nerviosa. Otros dicen 
que sus estómagos se sienten 
molestos. Así que asegúrense de 
prestar atención cuando los 
avisos de advertencia te digan 
que tengas cuidado". 



"¿Se siente como cuando vas 
vomitar? ", preguntó Jimmy. 
"Es posible." La mamá de Jimmy le sonrió. "O 
puedes sentir cosquilleo espinoso en la 
garganta como un gato nervioso. Los avisos de 
advertencia son como un silbato de seguridad. 
Todo el cuerpo, desde la cabeza a los pies, es 
privado y pertenece solo a ti. Algunas partes 
de tu cuerpo son extra personal y privadas. 
Nos ponemos los trajes de baño cuando vamos 
a nadar para que podamos cubrir nuestras 
partes privadas. Las partes privadas están 
fuera de los límites para tocar a menos que 
haya una buena razón ". 



"¿Qué pasa si tengo una dolor 
en el trasero? ", preguntó 
Jimmy. 
"¿Qué piensas tu?", Preguntó 
su mamá. 
"Me gustaría que lo 
arreglaras." "En un caso así, 
estaría bien que papá o yo 
nos encarguemos. También 
está bien si un médico o 
enfermera te checan  todo tu 
cuerpo y te dan una inyección 
en tu trasero si necesitas una. 
Está bien cambiarle el pañal a 
un bebé. Y, por supuesto, los 
bebés son los niños pequeños 
y necesitan ayuda al bañarse 
y secarse ". 



"Ahora digamos que 
alguien trata de tocarte debajo 
de tu ropa. ¿Qué harías?" 

"Me gustaría que no lo 
hicieran." 

“Lo primero que debes 
hacer es decirle a esa persona 
que se detenga. Esto puede ser 
difícil de decírselo a alguien que 
es más grande y más viejo que 
tú, así que creo que debemos 
practicar. ¿Puedes decir Detente. 
No me gusta eso! '" 

Jimmy repitió en voz alta: 

"¡Detente! No me gusta eso !! " 



“Muy bien!", Dijo su mamá. “Lo 
dijiste como si realmente fuera en 
serio. Quiero que recuerdes que nadie 
tiene el derecho de tocar tus partes 
privadas de tu cuerpo sin una buena 
razón, ni siquiera papá o yo. Si no hay 
una buena razón, puedes decir NO, 
como lo practicamos. Sé que puede ser 
difícil, porque los niños creen que 
deben hacer todo lo que se les dice ". 



Sin embargo, algunas personas 
están muy confundidas. A veces 
los adultos, niñeras y niños más 
grandes intentan engañar a los 
niños con juegos secretos  para 
tocarlos que pueden parecer 
divertidos al principio. Si algo 
como esto te sucediera a ti, no 
tenga miedo de decirme, aunque 
se suponga que sea un secreto. Y 
recuerde, que el contacto 
inapropiado NUNCA será culpa 
de los niños ". 



"Siempre te lo diré," 
dijo Jimmy bostece ando. 
"¿Pero sabes que? ¿Me puedes 
dar un vaso de agua por 
favor? " 

La mamá de Jimmy 
sonrió. "Te daré un poco de 
agua," dijo, "pero siempre 
recordaras lo que hablamos 
no es así?" 

"Sí mamá. Lo recordare. 
Diré no. Aléjate. Pase lo que 
pase, díselo a alguien. Y NO 
es culpa de los niños ". 



¿CUALES SON LOS 
CONTACTOS FISICOS 

APROPIADOS? 



EL CONTACTO FÍSICO 
APROPIADO NOS HACE 

SENTIR... 
QUERIDOS 
A SALVO 
FELICES 
CÓMODOS 
ORGULLOSOS 



CUALES SON LOS 
CONTACTOS FÍSICOS 

INAPROPIADOS 
…UNA BOFETADA O GOLPE 
…UNA PATADA O EMPUJÓN 
…CONTACTO CON NUESTRAS ÁREAS  
    PRIVADAS 
…CONTACTO QUE NOS HACE SENTIR   
    INCÓMODOS 



EL CONTACTO FÍSICO 
INAPROPIADO NOS 

HACE SENTIR… 
TRISTES 
CON MIEDO 
ENOJADOS 
CONFUNDIDOS, CÓMO SI ALGO 
NO ESTÁ BIEN 
AVERGONZADOS 



LAS PARTES DE 
NUESTRO CUERPO 

CUBIERTAS POR 
NUESTRO TRAJE DE 
BAÑO SE LLAMAN 
PARTES PRIVADAS 



SECRETOS APROPIADOS: 

ES DIVERTIDO GUARDARLOS  
NO NOS HACEN DAÑO O HACEN   
   DAÑO A OTROS 
NO NOS HACEN SENTIR   
   INCÓMODOS 



SECRETOS  INAPROPIADOS : 

NO SE DEBEN DE GUARDAR 
NOS HACEN DAÑO O HACEN DAÑO A   
   OTROS 
NOS HACEN SENTIR  
   INCÓMODOS/CONFUNDIDIOS 
NOS HACEN SENTIR MIEDO 



EXISTE ALGO QUE 
LLAMAMOS “CONTACTO 

FÍSICO PRIVADO.” 

ESTE CONTACTO FÍSICO NO 
TIENE LA INTENCIÓN DE 

HACERNOS DAÑO O 
AVERGONZARNOS, SI NO DE, 

¡AYUDARNOS! 

 

POR EJEMPLO: 



CONTACTO FÍSICO 
INAPROPIADO VS CONTACTO 

FÍSICO PRIVADO 



¿QUÉ PUEDES HACER SI ERES OBJETO 
DE UN CONTACTO FÍSICO 

INAPROPIADO O UNA MIRADA 
INAPROPIADA? 

 
ALEJATE ¡LO MÁS PRONTO QUE 
PUEDAS! 
DILE“¡NO! ¡ESO NO ME GUSTA!” 
¡DILE A UN ADULTO DE CONFIANZA! 
RECUERDA, ¡ESTO NO ES TU CULPA! 
RECUERDA QUE, ¡TÚ NO HAS 

HECHO NADA MALO! 



¿A QUÍEN LE PUEDO 
DECIR? 



¿POR QUÉ ES DIFÍCIL  
DECIRLE A ALGUIEN? 

La persona que te hizo daño puede engañarte y 

decirte que : 

 

 SI DICES ALGO, TE METERÁS EN 

PROBLEMAS. 

 TUS PAPÁS SE PONDRÁN FURIOSOS CON TIGO. 

 LE HARÉ DAÑO A TU FAMILIA O A TU 
MASCOTA. 

 TÚ QUERIAS QUE ÉL/ELLA LO HICIERA. 
 NADIE TE VA A CREER. 
 TODOS LOS NIÑOS HACEN ESTO. 



¿POR QUÉ ES DIFÍCIL  
DECIRLE A ALGUIEN? 

Puede que no quiera s decirle a nadie porque te sientes: 
 
 ASUSTADO O AVERGONZADO. 
 QUE DE ALGUNA MANERA ES TU CULPA 

QUE ESTO OCURRIERA. 
 QUE TUS AMIGOS TE DEJARAN DE 

HABLAR. 
 SOLO/ COMO SI NADIE TE ENTENDIERA. 



¿QUÉ PIENSAS?  
¿ESTÁ BIEN O ESTA MAL? 

UN ADULTO TE MUESTRA SUS PARTES 
PRIVADAS. TÚ DECIDES DECIRLE A UN 

ADULTO DE CONFIANZA.  

¿ESTÁ BIEN O ESTÁ MAL? 



TU AMIGA TE DICE QUE ALGUIEN 
LA HA TOCADO EN SU PARTE 

PRIVADA. ELLA TE PIDE QUE LE 
GUARDES EL SECRETO. ¿ESTÁ BIEN 

O ESTÁ MAL? 



UN AMIGO ADULTO DE LA 
FAMILIA TE DICE QUE ÉL/ELLA 

TE DARÁ UN REGALO ESPECIAL 
SI PERMITES QUE ÉL/ELLA TE 

TOQUE DE UNA MANERA 
INAPROPIADA. TÚ QUIERES EL 

REGALO. ¿ESTÁ BIEN O ESTÁ 
MAL?  



UN FAMILIAR SIEMPRE TE QUIERE 
DAR UN BESO CADA QUE TE VE. 

ALGUNAS VECES TÚ NO QUIERES 
QUE TE DE UN BESO. DICES, “NO 

GRACIAS, HOY NO QUIERO BESO”. 
¿ESTÁ BIEN O ESTÁ MAL? 



¿EN DONDE 
PUEDO OBTENER 

AYUDA? 
Centro de 

Servicios de 

Delitos Sexuales 

(815)730-8984 

Programa de Servicios  

Violencia Domestica 

(815)729-1228 

815-729-0930, ext. 1524 
jmasokas@gacsprograms.org 
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